
C. POLITICA DE PRECIOS 

La importancia de 10s precios radi- 
ca en su papel orientador de 10s recursos productivos. De 
aqui que la politica tradicional de controlar 10s precios - c o n  
distintos grados de vigor segdn 10s diferentes pbiemos- 
haya tenido efectos tan perniciosos sobre el potencial de 
nuestra economia para generar un alto grado de bienestar. 
Los precios controlados -ayudados por la politica cambiaria 
y arancelaria ya descrita- han afectado primordialmente, y 
en forma adversa, tanto a la tasa como a1 nivel de desarrollo 
de la producci6n nacional. Este efecto proviene del hecho que 
10s precios han llevado a una asignaci6n de recursos que 
significa baja producci6n de articulos de primera necesidad 
(en especial alimentos), baja actividad exportadora y crecien- 
te actividad en rubros sustitutivos de importaciones. En otras 
palabras, nuestros recursos productivos han sido incentivados 
a dedicarse a actividades que gozan de pequeiiisimos (a nivel 
intemacional) mercados intemos y que, en consecuencia, s610 
pueden crecer a las bajas tasas que estos mismos mercados 
permi ten. 

La nueva politica de comercio exterior que propicia- 
mos tendr5 claras y fuertes repercusiones en la politica de 
precios que deberri ceiiirse a 10s siguientes principios: 
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1. OTORGAR COMPLETA LIBERTAD DE PRECIOS EN TODAS 
AQUELLAS ACTIVIDADES EN QUE EXISTA UN NIVEL RAZONABLE 

DE COMPETENCIA INTERNA Y/O EXTERNA 

Cabe seiialar que, con las medidas de comercio exte- 
rior que se adoptardn, serdn muchisimas las actividades que 
se encontrardn en esta dltima situaci6n y que, por lo tanto, 
podrin gozar de libertad de precios. 

La rebaja de tarifas o desgravaci6n aduanera sera gra- 
dual, por lo que algunas actividades seguir6n gozando, por 
algdn tiempo, de un nivel importante de proteccibn y podrdn 
durante ese period0 explotar su situaci6n monop6lica; en 
estos casos se continuarB con controles de precio hasta lograr 
el ajuste definitivo de las tarifas. 

2. ESTABLECER UN CONTROL DE PRECIOS ERCIENTE EN 
TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES EN QUE EXISTAN MONOPOLIOS 
Y OLIGOPOLIOS NO SOMETIBLES A LA COMPETENCIA EXTERNA 

Por lo dicho en el No 1 anterior, las actividades que se 
encuentran en esta situaci6n serdn muy pocas y, en conse- 
cuencia, el  control de precios podrd ser aplicado 
efectivamente. A via de ejemplo podemos nombrar 10s casos 
m6s obvios: telefonos, luz, agua, gas, locomoci6n (servicios 
en general) y algunas actividades importantes como CAP, 
carbbn, ENAP, SOQUIMICH, etc. La inmensa mayona de 
10s bienes de us0 habitual no estan’an incluidos dentro del 
control de precios mencionado. 

En las actividades controladas debe estimularse la efi- 
ciencia creando mecanismos que permitan compartir 10s 
aumentos de productividad entre 10s consumidores y el mo- 
nopolio y sus trabajadores. La politica de asegurar un nivel 
“razonable” de utilidades (cost plus) o garantizar un porcen- 
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taje de utilidad fija sobre la inversi6n o sobre 10s costos, 
incluida la depreciacidn, es inadecuada, pues fomenta la 
ineficiencia a1 garantizar que 10s costos de dicha ineficiencia 
-mayor nfimero de empleados que el necesario, oficinas fas- 
tuosas, viajes de ejecutivos, gastos de representaci6n 
excesivos, remuneraciones excesivas, etc.- se traspasarin 
automdticamente a1 consumidor. 

Algunos criterios que pueden utilizarse son el anilisis 
de costos de servicios similares en otros paises de desarrollo 
econ6mico equivalente; esto podria aplicarse a sectores como 
electricidad, telefonos. gas, distribuci6n de combustibles, etc. 
Otra f6rmula utilizada en algunos paises es utilizar como 
punto de partida el "cost plus" per0 imponer ciertos requisi- 
tos de aumento de productividad a una tasa equivalente a la 
del resto de la economia. Esta f6rmula llevard a un sistema 
compartido de rebajas de precios, aumento de salarios y au- 
mento de utilidades si las tasas de productividad prefijadas se 
alcanzan. 

Por filtimo, para el cas0 de ciertos servicios, principal- 
mente 10s llamados de utilidad pfiblica, en el andlisis del drea 
social se plantea la posibilidad de constituir empresas de 
usuarios lo que impediri  la aplicacidn de pricticas 
monop6licas. 

3. AGILIZAR LA LEY ANTIMONOPOLIOS DE MODO QUE 
CUALQUER ENTENDIMIENTO ENTRE PRODUCTORES PARA DISMINUIR 

LA COMPETENCIA ENTRE Si SEA DRASTICAMENTE SANCIONADO 

En la politica antimonopolios se deberin tomar inicial- 
mente medidas dristicas en algunos casos de monopolios 
existentes que carecen de justificacibn econ6mica, realizando 
acciones que conduzcan a la separaci6n de la empresa en 
varias unidades competitivas. Un ejemplo podria encontrarse 
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en las Cervecerias Unidas que es susceptible de dividirse en 
tres o cuatro empresas; como esta empresa estB en el Brea 
social, la medida podria ser previa a su traspaso a1 Brea priva- 
da de acuerdo a 10s criterios expuestos en el capitulo sobre el 
Area Social. En el cas0 del vidrio, molinos y fideos, tambiCn 
deberBn tomarse medidas para separar 10s paquetes de accio- 
nes en manos de un solo grupo que permite la formaci6n de 
un trust. 

Dado que gran parte de estas empresas han sido 
estatizadas, la aplicaci6n de una politica de esta naturaleza no 
encontraria gran resistencia por parte de 10s dueiios del ca- 
pi tal. 

El realizar estas acciones antimonop6licas en 10s ini- 
cios de la aplicaci6n de la politica de precios tiene grandes 
ventajas sicolbgicas, ya que constituiri una prueba fehaciente 
de la voluntad del Gobierno de combatir el monopolio y crea- 
ria un precedente que 10s empresarios deberBn tomar 
seriamente en cuenta antes de pretender limitar la compe- 
tencia. 

Las medidas propuestas en este campo significan el 
abandon0 de la politica de precios como una de las herra- 
mientas en la politica de redistribuci6n del ingreso. Por esta 
razdn sera menester crear mecanismos eficientes para lograr 
realizar aquella redistribuci6n del ingreso que se decida es 
justa y alcanzable y que ponga fin a 10s casos de extrema 
pobreza en Chile. Sobre este punto volveremos en un capitulo 
especial. 
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